
Mega dominancia de Iriartea deltoidea Ruiz
& Pav. (Arecaceae), en un remanente del

noroccidente de Pichincha, Ecuador

Mega dominance of Iriartea deltoidea Ruiz &
Pav. (Arecaceae, in a remnant of northwestern

Pichincha, Ecuador

|_
;

1Jennjjrt. CedenjMSuzman y

-
1" \ 2Ca*fos E. Caron Martinez

a
y 1 Lipenciada en Biologist Pura, Upiverlidad Central del Ecuador, ie.cedOhotmail.com

2Herba^j^lfte^(TPareMes (dj\P), Univejtfdad Central del Ecuador, carlosceron57@hotmail.com

^ „v ! } • g u sycuy3 c u

ARNALDC 20(1) Enero-



Cedeno & Ceron: Mega i

En diciembre del 2011, se realizo el trabajo de

parroquia Pacto, Distrito Metropolitano de Qui

- 78°53.19' W, altitud 640 msnm, formation vegetal Bosque siempreverde premontano,

:

bosque muy humedo Pre-Montano. Se establecio u

con placas metalicas numeradas de 1 hasta 602 los indivlduos > 10 cm de DAP. £

botanico de cada especie, las mismas que se encuentran depositadas en el Herbario Alfredo Paredes

(QAP) de la Universidad Central del Ecuador. Se registraron 602 individuos, 59 especies, 53 generos

y 31 familias. El Area Basal total es 30.7m2
. Las especies mas importantes por s

de Valor de Importancia son: Iriartea deltoidea, Guadua angustifolia, Wettinia quinaria, b

subsp. occidental y W. oxycarpa; como generos Iriartea, Wettinia, Guadua, Brosimum y
mientras que como familias: Arecaceae, Moraceae, Poaceae, Icacinaceae y Urticaceae.

x frecuencia e Indice

s Clave: Parcela permanente, Guaycuyacu, Ecuador.

Abstract

:ied out in December 2011 in the Rio Guaycuyacu

(00°13.01' N
The fieldwork for the present study was

Pacto parish, Quito metropolitan district, Pichincha province. T

78°53.19' W) has an altitude of 640 m., and its vegetal formation is evergreen piemontano, lif

premontane moist forest. A permanent plot of 1 ha was installed and individuals with >10 cm
DBH were marked with metallic plates numbered from 1 to 602. A botanical voucher was collected

species and archived in the Alfredo Paredes Herbarium (QAP) of Central University

. We registered 602 individuals, 59 species, 53 genera and 31 families. The total basal

).7 m2
. The most important taxa by frequency and importance value index were / a t 9a

)f Ecuador.

mportant ....

7, Wettinia, Guadua, Brosimun

ceae and Urticaceae (family)

identale, and W. oxycarpa

media (genera) and Arecaceae, Moraceae,

Key* t plot, Gu

La historia geologica y evolutiva de la

vida, sumada a los factores geograficos en

nuestro planeta han generado los mas altos

niveles de biodiversidad. Siendo el Ecuador,

en relation a su superficie, el pais mas rico

del mundo en cuanto a la diversidad de

plantas y animales. Un pais relativamente

pequeno, con 0.2% de la superficie terrestre

del mundo, tiene en su territorio nacional el

10% de todas las especies de plantas en el

mundo (Neill & 011gaard, 1992).

La vegetation de los Andes y su

composition floristica son el producto

de gran variedad de factores que han

interactuado a traves del tiempo.

Particularmente, el levantamiento final

de los Andes trajo consigo la aparicion de

ambientes con caracteristicas que brindaron

oportunidades excepcionales para los

procesos de especiacion y adaptation (Van

der Hammen, 1992).

Uno de los mayores problemas para la

conservation de la diversidad biologica a

escala global, nacional y regional, es el efecto

de aislamiento producido por procesos de

fragmentation. En el territorio del Distrito

Metropolitano de Quito, una serie de

actividades humanas (expansion urbana

y de la frontera agricola, extractivismo,

construction de vias y otras grandes

infraestructuras) han determinado que

importantes comunidades de flora y fauna
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si y afectadas por problemas demograficos,

geneticos y de extincion local. Reduciendo

los habitat, la composition y estructura de

los bosques del DMQ (MECN, 2010).

El Ecuador occidental ha sufrido la

mas rapida reduction de su cubierta

forestal global. Para los ultimos anos en la

decada de 1980, quedaba menos del 10%

de la extension original, lo que llevo a una

considerable extincion de especies en la

region (Dodson & Gentry, 1991).

Los bosques naturales que aun quedan

en las vertientes de la cordillera Occidental

de los Andes estan siendo destruidos

desmesuradamente por los campesinos, sin

criterios de un manejo sustentable, con el

objeto de crear tierras de cultivo e implantar

pastizales para la ganaderia en zonas no

aptas para el desarrollo de estas actividades,

debido a la inclination pronunciada que

poseen. Ademas la extraction de madera

es el motivo por el cual se han deforestado

gran cantidad de bosque natural. En la

actualidad existen solamente pequenos

remanentes o relictos de bosques primarios,

que de no ser protegidos estan expuestos a

la extincion inminente y junto con ellos, la

posibilidad de reforestation, recuperation

de suelos y manejo de especies nativas

(Cevallos etal, 2007). Guaycuyacu se incluye

en "La propuesta de declaratoria del area

municipal de conservation (microcuencas

de los rios Mashpi, Guaycuyacu, Chalpi

y Sahuangal), Parroquia Pacto, Distrito

Metropolitano de Quito" (Arcos etal., 2011).

Pocos son los estudios de parcelas

permanentes en el Noroccidente de

Pichincha: cuenca del Rio Pachijal (Cevallos

et al, 2007) y en la Cordillera del Paso Alto

(Jimenez., 2007). En la presente investigation

se da a conocer las especies, generos y
familias con su respectiva frecuencia,

Area Basal e Indice Valor de Importancia

registradas en una parcela permanente de

una hectarea al noroccidente de Quito en la

Reserva Rio Guaycuyacu.

Area de estudio

Guaycuyacu se localiza en la parroquia

Pacto en la zona noroccidental del Distrito

Metropolitano de Quito, Provincia de

Pichincha, Canton Quito (Padilla, 2008), Fig.

1. Pacto pertenece a la region biogeografica

del Choco que tiene como caracteristica

principal el de poseer suelos fragiles, asi

como flora y fauna endemicas, bosques

humedos pre montano y bosques nublados.

El paisaje de la zona es andino perteneciente

a la estribaciones de la cordillera occidental,

que tiene horizontes montanosos de

bosques naturales con alta nubosidad y
alta humedad. Esta vertiente occidental

cuenta con una variedad de fuentes

hidricas, varios pisos ecologicos y una gran

superficie de bosques naturales. Un rango

de variation de temperatura entre 19 y 21

grados centigrados aproximadamente,

con maximas de hasta 30 grados. Las

lluvias estan presentes durante todo el ano

teniendo asi una humedad mayor al 88%,

con un balance hidrico positivo todos los

meses. Se presentan relieves montanosos

medios y bajos, las quebradas forman valles

pequenos.

La parcela permanente se ubica en una

terraza plana entre las cuencas de los rios

Guaycuyacu y Guayllabamba, propiedad

de los senores Jaime West y Mimi Foyle,

coordenadas 00°13.01' N- 78°53.19' W,

altitud 640 msnm, formation vegetal bosque

siempreverde piemontano (Ceron, et al.

1999), bosque siempreverde piemontano de

la cordillera occidental (Galeas & Guevara,

2012) y zona de vida bosque humedo pre

Montano (Canadas, 1983).

ARNALDOA 20 (1 ) Enero - Junio 201 3 I 85



Cedeno & Ceron: Mega dominancia de Iriartea deltoidea (Arecaceae) del noroccidente de Pichincha

La vegetacion arborea esta dominado

por las palmeras: Iriartea deltoidea,

Weh n a qu a / W. oxi/carpa, las

Moraceae Brosimum utile, Castilla elastica

subsp. gummifera, Psuedolmedia rigida y
la Burseraceae Dacryodes cupularis. En el

estrato medio dominan las especies Calatola

costaricensis (Icacinaceae), Grias multinervia

(Lecythidaceae), Tovomita nicaraguensis

(Clusiaceae) y Chamaedorea linearis

(Arecaceae); en el estrato herbaceo y epifito,

son comunes: Anthurium subtrigonum, A.

umbricola, Chlorospatha dodsonii, Monstera

spruceana, Philodendron inaequilaterum, P.

pogonocaule, P. sparreorum, Rhodospatha

oblongata (Araceae), Guzmania scherzeriana

(Bromeliaceae), los helechos Diplazium

striatastrum, Lomariopsisjapurensisy Maxonia

apiifolia (Dryopteridaceae), Alloplectus

sprucei, Columnea eburnea, Gasteranthus

los arboles y arbustos estan densamente

cubiertos por los musgos y hepaticas,

relativa presencia de liquenes; mientras

que los troncos caldos incluyen una gran

presencia de hongos lignicolas.

Metodos

En diciembre del ano 2011, se establecio

una parcela permanente de 1 ha, dividida

en 5 franjas de 20 x 100 m. Las esquinas

se marcaron con tubos PVC de 1.5 m de

alto, coloreados con pintura fosforescente.

Se colectaron todas las especies botanicas

>10 cm de diametro a la altura del pecho

(DAP), de cada muestra botanica se tomo

un duplicado, a cada individuo estudiado

se coloco una placa de aluminio numerada

de 1 hasta 602. Se registro la altura y el DAP.

Las muestras vegetales fueron prensadas

y catalogadas utilizando papel periodico,
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y conservadas en alcohol industrial, como

se especifica en Ceron, (2003).

Al terminar el trabajo de campo, las

muestras prensadas en papel periodico,

catalogadas, numeradas y conservadas en

alcohol industrial, se trasladaron hasta la

ciudad de Quito para el proceso de secado.

Posterior a esto se realizo el montaje en

cartulina estandar 29 x 41 cm., finalmente,

se identifico mediante la comparacion con

las muestras existentes en los Herbarios

QAP y Nacional del Ecuador (QCNE). Los

nombres cientificos y abreviaciones fueron

convalidados usando el Catalogo de Plantas

Vasculares del Ecuador (Jorgensen &
Leon-Yanez, 1999). Las plantas endemicas

se reviso en el Libro Rojo de las Plantas

Endemicas del Ecuador (Leon-Yanez et

al, 2011). La coleccion botanica reposa en

el Herbario Alfredo Paredes (QAP) de la

Universidad Central del Ecuador.

El calculo del Area Basal (AB) e Indice de

Valor de Importancia (IVI) para las especies,

generos y familias, se realizo empleando las

formulas citadas por los siguientes autores:

Campbell et al (1986); Campbell, (1989) y
(NeihV//?/, 1993).

Div iidad

de DAP,Los 602 individuc

encontrados en la parcela permanente

corresponden a 59 especies, 53 generos y 31

familias botanicas (Tabla 1, Guia fotografica)

.

La baja diversidad en comparacion a

otras parcelas permanentes del Ecuador

Valencia et al. (1994), Ceron et al (2005),

Neill etal (1993), probablemente se debe a

la dominancia de Iriartea deltoidea que esta

ocupando el mayor espacio sin dejar cabida

a otras especies.

en la hectarea de bosque de la Reserva

Rio Guaycuyacu, muestra una diversidad

relativamente baja en relacion a las 185 > 5

cm DAP encontradas en Pachijal (Cevallos

etal, 2007) y 132 > 5 cm DAP de la cordillera

del Paso Alto (Jimenez, 2007). Se debe

considerar que la diversidad arborea de

los bosques nubosos o cercanos a estos,

es menor que los de las tierras bajas en la

region costa y tres veces menor comparado

con la region amazonica (Palacios et al,

1994; Tirado, 1994).

Densidad, Frecuencia e Indice de Va-

lor de Importancia (IVI)

Se registraron 602 individuos de arboles

y lianas > 10 cm de DAP (Tabla 1). En la

parcela de Pachijal se encontraron 2.596

individuos de arboles, lianas y bejucos > 5

cm de DAP (Cevallos et al, 2007), y en la

parcela de la cordillera del Paso Alto 1.411

individuos > 5 cm de DAP (Jimenez, 2007).

Los valores de la Densidad Relativa

(DnR) para las 10 especies mas frecuentes

son los siguientes: Iriartea deltoidea 51 %,

Guadua angustifolia 8.31%, Wettinia quinaria

5.48 %, Brosimum utile subsp. occidentale'4.65

%, Wettinia oxi/caj-pm 3.16%, Pseudolmedia

rigida 2.82 %, Calatola costaricensis 2.33 %,

Castilla elastica subsp. gummifera 1.66 %,

y Grias multinervia 1.66 %. El 4.81 % del

total de especies registradas en la parcela

correspondiente a 29 especies, estan

representadas por un solo individuo, 7

especies estan constituidas por 2 individuos

y corresponden al 2.3 %, 3 especies por 3

individuos siendo el 1.4 %. Las especies

que poseen mas de 4 individuos estan

constituyendo el 88 %.
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Discusion: Las especies mas frecuentes

son: Iriartea deltoidea (307 individuos),

Guadua angustifolia (50), Wettinia quinaria

(33), Brosimum utile subsp. occidentale (28),

Wettinia oxycarpa (19), Pseudolmedia rigida

(17), Calatola costaricensis^), Costilla elastica

subsp. gummifera (10), Grias multinervia

(10) y Cecropia obtusifolia (8 individuos), el

resto de especies poseen desde 8 hasta 1

individuo (Grafico 1, Tabla 1).

El registro mas alto para Iriartea deltoidea,

es el encontrado en el Parque Nacional

Sumaco Napo-Galeras con 323 individuos,

que corresponde al 38% del total de especies

(Mogollon^Z, 2003).
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Sin embargo, ninguna de estas parcelas

registra mas del 50.9% de frecuencia para

/ deltoidea, como en el presente estudio.

Se hallo a I. deltoidea como la especie

mas importante con un IVI de 106.01,

mientras que en las parcelas permanentes

de Pachijal y la cordillera del Paso Alto,

no se registra esta especie (Cevallos et al,

2007, Jimenez, 2007), esto se debe a que los

rangos altitudinales son mayores para la

distribucion de / deltoidea.

Discusion: las especies mas importantes

segun el IVI en forma descendente son:

Iriartea deltoidea (AB = 16.8 m2
, IVI = 106.01),

Guadua angustifolia (AB = 2.3 m2
, IVI =

15.66), Wettinia quinaria (AB = 1.8 m2
, IVI =

11.33), Wettinia oxycarpa (AB = 1.1 m2
, IVI =

6.88), Brosimum utile subsp. occidentale (AB =

0.6 m2
, IVI = 6.88), Pseudolmedia r/gida(AB =

0.8 m2
, IVI = 5.48), Calatola costaricensis (AB

= 0.3 m2
, IVI = 3.38), Grias multinervia (AB =

0.4 m2
, IVI = 3.05), Gloeospermum longifolium

(AB = 0.7 m2
, IVI = 2.76) y Lunaniaparviflora

(AB = 0.4 m2
, IVI = 2.64). Estas especies

constituyen el 81.86 % del total de indices

porcentuales de las 602 especies registradas

en la parcela. Las demas especies tienen

un IVI entre 2.57 y 0.19. Castilla elastica

subsp. gummifera aparece en la lista de las

mas frecuentes; sin embargo, no ocurre

dentro de las 10 especies mas importantes

debido a sus fustes delgados, en su lugar

esta Gloeospermum longifolium con apenas 2

individuos (Grafico 2, Tabla 1).

Iriartea deltoidea, es la especie mas

dominante e importante, esta es una palmera

ampliamente distribuida en los bosques

tropicales del neotropico, ha sido reportada

como la especie mas abundante en Peru

(Huamantupa & Chuquimaco, 2010; Pitman

et al, 2002), y Bolivia (De la Quintana,

2005; Vargas, 1996), lo mismo ocurre en

parcelas permanentes de la Amazonia

(Ceron et al, 1994), cuenca alta del rio

Oglan-Pastaza (Montalvo & Ceron, 2009),

Yasuni (Salgado & Jaramillo, 2004); en el

occidente de Ecuador, localidades cercanas

a Guaycuyacu, como el rio Sardinas-Pacto,

mediante un estudio en la modalidad de

transectos, tambien se encontro en una de

tres localidades muestreadas a / deltoidea,

como la especie mas frecuente (Ceron &
Ojeda, 2006), y en la Reserva Ecologica

Mache Chindul Esmeraldas-Manabi, de diez

localidades muestreadas, tres presentaron a

I. deltoidea como la mas frecuente (Ceron et

al, 2010).

La presencia de Guadua angustifolia

como segunda especie en dominancia e

importancia es meritorio destacar. No se

encuentra registro de esta especie en las

parcelas anteriormente mencionadas, sin

embargo, se conoce que Colombia, Ecuador

y Venezuela son los paises donde la especie

crece de manera natural. Esta especie tiene

gran importancia ambiental ya que los

rizomas y las hojas en descomposicion

conforman en el suelo una especie de

esponja evitando que el agua fluya de

manera rapida, una hectarea de "guadua"

puede almacenar hasta 30.375 litros de agua;

ademas con su sistema entretejido de raices

y rizomas contribuye a la recuperacion

y conservation del suelo, pues debajo de

este, la planta forma un sistema de redes

que lo enlaza fuertemente evitando la

erosion y haciendo de ella, una especie muy
importante como protectora de suelo (CVC,

2005).

El caso de Wettinia quinaria, que ocupa

el tercer lugar de importancia, tanto por

la frecuencia como por el IVI, tambien

, comparte esta abundancia con otras

localidades del noroccidente ecuatoriano,

Santiago-Esmeraldas, donde llega a ocupar

hasta el 70% de su composition vegetal en

20(1) Enero - Junio 2013 I 89
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3 de 0.1 de hectare

Discusion: Los 10 generos mas frecuentes Cecropia (9) y Lunania (8 individuos), el i

son: Iriartea (307 individuos), Wettinia (52), de generos tienen desde 8 hasta 1 indiv

Guadua (50), Brosimum (29), Pseudolmedia (Grafico 3, Tabla 2).

(17), Calatola (14), G?5//7/^ (10), G>%?5 (10),

GRAFICO 4
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importantes acorde al Indice de Valor de

Importancia son: Iriartea (AB = 16.8 m2
, IVI

= 106), Wettinia (AB = 2.9 m2
, IVI = 18.2),

Guadua (AB = 2.3 m2
, IVI = 15.66), Brosimum

(AB = 0.7 m2
, IVI = 6.96), Pseudolmedia (AB

= 0.8 m2
, IVI = 5.48), Calatola (AB = 0.3 m2

,

IVI = 3.38), Grias (AB = 0.4 m2
, IVI = 3.04),

Gloeospermum (AB = 0.7 m2
, IVI = 2.75),

Lunania (AB = 0.4 m2
, IVI = 2.63) y Otoba

(AB = 0.4 m2
, IVI = 2.58). Estos generos

constituyen el 83.36 % del total de indices

porcentuales de los 53 generos registrados

en la parcela permanente (Grafico 4, Tabla

2).

Ninguno de los 10 generos mencionados

tanto para el IVI como para la frecuencia

aparecen en los resultados de Pachijal

(Cevallos et al, 2007) y en la cordillera

del Paso Alto (Jimenez, 2007). El genero

Wettinia ha sido registrado como el mas

dominante e importante (153 individuos de

un total de 569) en una parcela permanente

del territorio Awa a una altura de 620 msnm
(Neill, datos no publicados).

J /' ,t jrfS J" f f # J1

J- J? ,

:: las 10 familias mas frecuentes

ndividuos), Moraceae

(61),Poaceae (50), Icacinaceae (14),Salicaceae

(13) Lecythidaceae (12), Myristicaceae

(12), Urticaceae (11), Euphorbiaceae (8)

y Rubiaceae (6 individuos). Las familias

restantes tienen menos de 6 individuos

(Grafico 5, Tabla 3).Las diez familias mas

importantes acorde al IVI son: Arecaceae

(AB = 19.9 m2
, IVI = 125.34), Moraceae

(AB = 1.9 m2
, IVI = 16.32), Poaceae (AB =

2.3 m2
, IVI = 15.66), Urticaceae (AB = 0.99

m2
, IVI = 5.07), Salicaceae (AB = 0.59 m2

,

IVI = 4.10), Myristicaceae (AB = 0.6 m2
,

IVI = 3.81), Lecythidaceae (AB = 0.5 m2
,

IVI = 3.71), Icacinaceae (AB = 0.3 m2
, IVI =

3.38), Malvaceae (AB = 0.7 m2
, IVI = 3.07) y

Violaceae (AB = 0.7 m2
, IVI = 2.76) (Grafico

6, Tabla 3). La familia mas frecuente e

importante en este estudio es Arecaceae; en

Pachijal (Cevallos eta/., 2007) y la Cordillera

del Paso Alto (Jimenez, 2007), no se registra;
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noroccidente (Neill, datos no publicados),

es la familia mas abundante e importante.

En localidades de la Amazonia e

. 2003)

5

Napo-Galeras (Mogollo:

Parque Nacional Yasuni, es la familia mas

frecuente pero ocupa el tercer lugar acorde

al IVI (Salgado & Jaramillo, 2004). En Bolivia

i alta del rio Oglan-Pastaza (De la Quintana, 2005) y Peru (Huamanputa

(Montalvo & Ceron, 2009), ocupa el primer

lugar tanto por la frecuencia como por el IVI,

al igual que en el Parque Nacional Sumaco

& Chuquimaco, 2010), tambien es la familia

mas importante.
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Discusion: la mayoria de los individuos

se agrupan en el intervalo de 30 a 40 metros

con 169 individuos, seguido de cerca por

el intervalo de 20 a 30 metros con 166

individuos y el de 10 a 20 metros con 149

individuos, finalmente, tenemos el intervalo

de 40 a 50 metros con 70 individuos y el de

0 a 10 metros con 47 individuos (Grafico 8).

El estrato emergente y dosel esta

constituido por individuos superiores a

los 20 m de altura, representado por las

siguientes especies: Brosimum utile subsp.

occidental , Iriartea deltoidea , Endlicheria

ruforamula, Bros/mum lactescent Stn/chnos

asperulata, Dussia lehmannii, Pseudolmedia

rigida, Dendropanax macrocarpus, Sloanea

aff. wurdackii, Oenocarpus bataua, Pouteria

bach)'liana, Dacri/odes cupularis, Castilla

elastica subsp. gummifera, Casearia arborea,

Lunania parviflora,

Huberodendron patinoi,

Wettinia quinaria, Pst

Dussia lehmannii, Nectandra hihua, Guadua

angustifolia, Escheweilera pittieri, Wettinia

quinaria, Cecropia aff. virgusa, Apeiba

aspera, Pleuranthodendron lindenii, Cecropia

obtusifolia (Tabla 1).

El estrato medio o subdosel incluye

individuos bajo los 19 m de altura,

conformado por las especies: Guadua

angustifolia, Brosimum utilesubsp. occidentale,

Cecropia obtusifolia, Gloeospermum longlfolium,

Wettinia quinaria, Virola sebifera, Graffenrieda

cucullata, Dendropanax macrocarpus, Mabea

piriri, Castilla elastica subsp. gummifera,

Turpinia occidentalis, Pseudolmedia rigida,

Iriartea deltoidea, Huberodendron patinoi,

Beilschmiedia alloiophylla, Otoba gordoniifolia,

Lunania parviflora, Casearia arborea, Neea

Dussia lehmannii, Inga coruscans, Conostegia

superba, Grias multinervia, Dri/petes brownii,

Aegiphilaa alba, Daayodes cupularis, Sorocea

pubivena, Pouteria baehniana, Gloeospermum

longlfolium,

Clases diametricas de la parcela

GRAFICO 8
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Picrtzmnia magnifolia, Heisteria

concinna, Ficus brevibracteata, Anibn coto,

Pleuranthodendron liiidenii, Tovomita

nicaniguensis (Tabla 1).

El estrato bajo y sotobosque incluyen

a especies menores a 10 cm de DAP, no

analizadas en el presente estudio, pero

observadas muy abundantes en las familias:

Araceae, Cyclanthaceae, Dryopteridaceae,

Gesneriaceae, Marantaceae, Melastomataceae

y Rubiaceae.

Discusion: 255 individuos (42.3 %) se

agrupan entre el intervalo de 10-20 cm de

DAP, seguido de 237 individuos en 20-30

cm de DAP, 89 de 30-40 cm de DAP y el

resto incluyen individuos que van desde 7

(40-50 cm de DAP) hasta 1 (60-70 y 80-90 cm
de DAP) (Grafico 8). Similar tendencia fue

encontrada en las parcelas de Bolivia en Rio

Amboro del Departamento de Santa Cruz,

con un valor de 60% de 569 individuos en

10-20 cm DAP (Vargas, 1996), y en Madidi

donde el 66.3 % de individuos se agruparon

en la clase diametrica de 10-20 cm (De la

Quintana, 2005).

La distribution diametrica, donde

se observa una tendencia a reducirse

el numero de individuos conforme

aumenta la clase diametrica, mostrando el

comportamiento de la "J" invertida es tipico

de los bosques en proceso de regeneration

o secundarios (Medina, 2003), que seria

el caso de nuestra investigation, aunque

los duenos de la propiedad (familia West-

Foyle) aseguran que se trata de un bosque

maduro sin ninguna intervention humana.

Especies endemicas

De las 59 especies > a 10 cm de DAP
registradas en la parcela permanente,

Allophylus dodsonii (Sapindaceae) es

endemica en la categoria en Peligro segun

el Libro Rojo de las especies endemicas

del Ecuador. Este bajo endemismo se

debe, a que la mayor concentration de

plantas endemicas se registran en el habito

herbaceo y epifito (Leon-Yanez et al, 2011),

no analizado en el presente estudio.

En estudios mediante la modalidad

de transectos (especies > 2.5 cm de DAP),

al occidente de Pichincha, las cifras de

endemismo son notablemente mas altas,

como: 13.4% en el rio Sardinas-Pacto (Ceron

& Cjeda, 2006), 10% en Cambugan, 13.8% en

Pachijal (Ceron, 2001) y 17.9% en el rio Cinto

(Ceron et al, 2004).

Conclusiones y recomendaciones

En una parcela permanente de lha en la

localidad bosque protector rio Guaycuyaco,

se registro 602 individuos > 10 cm de DAP,

correspondiente a 59 especies, 53 generos,

31 familias, siendo Iriartea deltoidea,

Guadua angustifolia y Wettinia quinaria

las especies mas dominantes e importantes.

Se recomienda el monitoreo posterior, al

igual que investigaciones de polinizacion y
dispersion de semillas, que podrian explicar

la abrumadora dominancia de I. deltoidea

(Arecaceae).

El Area Basal total de la parcela

permanente es 30.7 m2
, es un valor entre

los encontrados en parcelas de la Costa y
Amazonia ecuatoriana. Seria importante

tambien, tomar en cuenta el diametro desde

5 cm en adelante, que es el que se aconseja

utilizar en bosques nubosos como los que

estan cerca a esta localidad, y ademas, de los

estudios para herbaceas y epifitas.

La diversidad y endemismo (59 especies,

1 endemica) son cifras bajas en relation

de ninguna manera se puede generalizar

como una pobreza del area en lo referente

a especies lenosas, por lo que se sugiere

replicar la metodologia en varios sectores
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aledanos como: Los Cedros, Mashpi,

Saguangal, para conocer el verdadero

estado de diversidad y endemismo del

El bosque del rio Guaycuyacu, es parte

del Proyecto Hidroelectrico Manduriacu

(Hidroequinoccio, 2011), importante en

la conservation y el manteniendo de

la calidad del agua de las principales

microcuencas alimentadoras del embalse y
de la cuenca media del rio Guayllabamba.

Por lo tanto, es razon suficiente para su

conservacion, protection y desarrollo de las

investigaciones biologicas en el sector.
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